
  
  
   
 
 

 

Respetado aspirante. 

Las fundaciones Oro Molido, Aurelio Llano Posada y la Fundación Fraternidad Medellín 

adelantan el proceso de selección para asignación de becas al programa Tecnología en 

Sistemas Mecatrónicos, con énfasis en Agrónica, que se llevará acabo con la Institución 

Universitaria Pascual Bravo, en el municipio de Fredonia, a partir del semestre 2021-2. A 

continuación, encontrarán el perfil ocupacional del programa, y toda la información 

relacionada con las características y condiciones de la beca. 

 

 

 

El programa tecnológico en Sistemas Mecatrónicos busca formar profesionales con 

amplios conocimientos técnicos, tecnológicos e investigativos con capacidad de invención, 

y con un gran sentido de responsabilidad social y ambiental, que responda a las 

necesidades del sector productivo y social. Y en las regiones el enfoque principal está 

concentrado en el diseño y desarrollo de tecnologías aplicadas a la agroindustria, con el 

potencial de transformación productiva del campo, es decir Agrónica. 

Perfil Ocupacional 

• Desempeñarse en procesos de automatización industrial y diseño de nuevos 
productos, usando los principios básicos de funcionamiento industrial. 

• Optimizar procesos productivos con el uso de herramientas de simulación 3D. 

• Controlar adecuadamente las variables de proceso, usando los principios básicos de 
instrumentación industrial. 

• Construir bajo herramientas de diseño mecánico modelos de procesos de innovación 
tecnológica. 

• Saber identificar las necesidades, a fin de ofrecer soluciones incorporando nuevas 
tecnologías ajustadas a un proceso. 

• Conocer los principios técnicos del funcionamiento de los equipos para la toma de 
decisiones tecnológicas.  

• Comprender los conceptos básicos de administración y emprendimiento, que apoyen 
la materialización de iniciativas empresariales.  

 

 

 

Tecnología en Sistemas Mecatrónicos - Con enfoque en Agrónica 

SNIES: 103002 - Plan: 2015-1 

 



  
  
   
 
 

Requisitos:  

• Ser egresado de un colegio público de los siguientes municipios: Titiribí, .Fredonia, 

Venecia, Jardín, Andes, Támesis, Tarso, Jericó, Ciudad Bolívar. 

• Tener registro de SISBEN del municipio del que realiza la postulación. 

• Tener máximo 40 años. 

• No tener títulos tecnológicos y/o profesionales 

• Estar ubicado y tener un año o más de residencia en uno de los municipios priorizados 

• Inscribirse en las fechas y a través de los medios establecidos. 

 

¿Qué cubre la beca otorgada? 

• 90% del valor de la matrícula y hasta 3 SMLV de sostenimiento (este valor está sujeto 

al municipio de origen del becario y el análisis de las condiciones socioeconómicas). 

 

¿Qué se requiere para renovar y conservar la beca? 

• Soporte de realización de la labor social 

• Solicitud de renovación del beneficio en las fechas establecidas en el calendario 

académico de La Institución Universitaria Pascual Bravo 

• Promedio semestral igual o superior a 3.5 y no tener perdidas de asignaturas. 

 

¿Cuáles son los compromisos que se adquieren al obtener el beneficio? 

• Realizar de manera semestral 60 horas de labor social, que muestre un beneficio 

tangible para la comunidad, y que preferiblemente esté relacionada con su formación 

académica. Dicha labor social puede hacerla en: 

• La institución educativa donde cursa sus estudios.  

• La institución educativa de bachillerato de donde egresó. 

• La comunidad de donde es originario.  

• Una institución, bien sea pública o privada, en el municipio de origen del 

estudiante. 

• Matricular semestre completo. 

• Mantener un promedio semestral igual o superior a 3.5 sin pérdida de asignaturas. 

• Participar de las actividades académicas y de formación integral establecidas por las 

Instituciones. 

• Mantener la información actualizada. 

• Finalizar el proceso formativo y obtener el título de tecnólogo. 

• Notificar por escrito cualquier novedad presentada en el proceso formativo. 

• Una vez termine sus estudios deberá presentar copia del acta de grado o del diploma. 

Se espera además que como egresado esté en contacto con las fundaciones, mínimo 

hasta 2 años después, reportando su actividad y la zona donde está ubicado. 

 



  
  
   
 
 

Notas: En caso de deserción y/o perdida de la condición de beneficiario, deberán regresar 

los valores correspondientes a matrícula y manutención por el tiempo que estuvieron activos 

en el programa.  

 

¿Cuáles son los aspectos que NO cubre la beca? 

• Materias pérdidas o canceladas. 

• Diplomados, seminarios, salidas de campo. 

• Derechos de grado. 

• Materias cursadas en intersemestrales o vacacionales. 

• Pagar el Pin de Inscripción y adjuntar la papelería solicitada - ($58.500 

aproximadamente.) 

 

Fecha de Convocatoria: del 1 de junio al 1 julio. 

Inscríbete aquí:  

Notas: 

• Es necesario adjuntar los siguientes documentos:  

• Fotocopia del SISBEN, puede contener, ya sea el puntaje de la versión III o el 

grupo de clasificación en la versión IV.   

• Certificado de notas de grado 10 y 11° 

• Fotocopia del puntaje del ICFES. 

• Para inscribirse se debe contar con correo de Gmail.  

 

Etapas del proceso de selección 

1. Una vez se haga la valoración de los requisitos iniciales: condiciones de liderazgo, 

arraigo, trayectoria académica (promedio académico), vulnerabilidad socioeconómica, 

los seleccionados, son convocados a la segunda etapa, que consistirá en la 

elaboración de un escrito de intención, tipo ensayo, en el que se le solicita al aspirante 

responder unas preguntas que le serán compartidas previamente, la  valoración y 

evaluación de esta etapa tiene en cuenta la identificación de competencias claras, 

como la capacidad de argumentar, presentar ideas de forma coherente a nivel de 

redacción y escritura, de sus intereses y motivaciones para estudiar el programa 

académico.  

 

2. El último paso en el proceso de selección consiste en la entrevista con los 

profesionales del área de educación de las fundaciones, allí se conocerá al candidato 

y se valorará sus características de personalidad, competencias, y se verificará la 

información de las etapas anteriores.  

https://forms.gle/nAAkoVtHQ5Ds16Yt9


  
  
   
 
 

 

3. Una vez se haya seleccionado al beneficiario de la beca, se remitirá la información a 

la Institución Universitaria Pascual Bravo, para el trámite correspondiente a la 

inscripción y matrícula. Notificación de seleccionados y envío de documentos para 

formalización de la beca. 

 

 

Cualquier información relacionada con el proceso, se puede comunicar en los 

siguientes correos:  

becas@aureliollano.org.co 

cmontejo@fraternidadmedellin.org 

fundacion@fundacionoromolido.org  
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